
PROYECTOS

Codigo Titulo Proyecto Director Codirector

23/D153
Cuestiones socio ambientales relacionados a los procesos 

de la vida de los campesinos: identidades colectivas-

territorialidad-desarrollo integral

Zottola, Lia Mónica -----------

23/D159
Cultura juvenil y cultura academica en interaccion en 

las practicas educativas: su incidencia en los procesos 

de desgranamiento y desercion

Abdala Leiva, Sarife Vera, Francisco

23/D160

La responsabilidad social en la Universidad. Un 

estudio de caso: La Universidad Nacional de Santiago 

del Estero

Ledesma, Hugo 

Marcelino 
Zamora, Sergio

23/D161

La responsabilidad social en las empresas de 

Santiago del Estero: identificación y clasificación de 

las acciones de Responsabilidad Social llevada 

adelante por las empresas del conglomerado Santiago 

del Estero-La Banda

Martinez, Monica 

Graciela 
 Guerrieri, Gustavo

23/D162
Dinamica sociopoblacional pre y poshispanica del 

espacio en el area central y serrania de Santiago del 

Estero

Togo, Jose -----------

23/D163

Una propuesta metodológica de Enseñanza de la 

Matemática utilizando entornos virtuales para alumnos 

de primer año de la carrera de Licenciatura en 

Administración, Sistemas de Información y en 

Matemática, Contador Publico Nacional, Profesorado 

en Matemática e Informática de la UNSE

Arce, Maria 

Mercedes 

 Nabarro Beltran, 

Silvia

23/D167

Cambios en la estructura economica, generacion de 

renta y desarrollo productivo en Santiago del Estero, 

1994-2007

Silveti, Jorge Luis -----------

23/D173

Representaciones sociales sobre la prevencion del 

consumo problematico de alcohol y otras sustancias 

psicoactivas en agentes de educacion, salud y 

seguridad en instituciones de ciudad Capital y Banda 

durante el periodo 2014 - 2016

Chaves, Maria 

Enriqueta
Molina, Mabel

23/D174
Participacion y Promocion de Salud: procesos de 

construccion social a escala local.
Salvatierra, Elisa Gilardi, Adriana

23/D176
La Construccion disciplinar y Constitucion del Campo 

Profesional del Trabajo Social en Santiago del Estero
Taborda, Alberto -----------

23/D177

Indicadores de calidad de atencion de Enfermeria en 

un Servicio de Terapia Intensiva de un hospital publico 

de Santiago del Estero

Mesquida, Ana Lia -----------

23/D178

Cuidados de Enfermeria ofrecidos por profesionales 

en servicios de salud estatal. Capital. Santiago del 

Estero.

Mesquida, Ana Lia -----------

FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD



23/D179

Proceso de enseñanza aprendizaje en los escenarios 

de práctica en enfermería. Abordaje interdisciplinar, 

desde la interrelación docencia Servicio, y la teoría de 

la Complejidad en Servicios de Salud de Santiago del 

Estero 2014-2015

Dominguez Ana 

Maria
-----------

23/D180
Historia de las Ideas Filosoficas y Politicas en el Siglo  

XX del NOA 
Carreras, Gustavo -----------

23/D181

El aprendizaje a lo largo de la vida. Análisis 

sociocrítico y prospectivo desde la perspectiva de la 

inclusion educativa y la educacion intergeneracional.

Tamer, Norma -----------

23/D182

Educación y trabajo: Un estudio del perfil profesional, 

evaluaciones y requerimiento de calificaciones desde 

la perspectiva de los sectores demandantes en 

Santiago del Estero  

Isorni, Maria -----------

23/D183
Marco Juridico para la Agricultura Familiar (AF) en el 

desarrollo sostenible del medio rural

Victoria, Maria 

Adriana
-----------

23/D184

El sobreendeudamiento del consumidor, empleado de 

la administración pública provincial, en la ciudad de 

Santiago del Estero.

Leal, Mario                                 
Ledesma, Maria 

Angelica

23/D185

Prevencion de consumo de sustancias psicoactivas: 

Estudio y propuesta de intervención en los centros de 

salud del primer nivel de atención, de la Ciudad 

Capital de Santiago del Estero, para el período 2015 - 

2017.

Ballistreri, Martha    
 Chavez, Mariano 

Anival

23/D186

Trayectorias de Formación Académica. El caso de los 

estudiantes, cohorte 2015,  de  las carreras de 

Ingeniería Forestal (Facultad de Ciencias Forestales), 

Ingeniería Agronómica (Facultad de Agronomía y 

Agroindustrias), Ingeniería Civil (Facultad de Ciencias 

Exactas y Tecnologías) y Lic. en Administración 

(Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la 

Salud) de la Universidad Nacional de Santiago del 

Estero.

Giménez , María del 

Pilar                                  
-----------

23/D187

Las potencialidades de la Agricultura Familiar: lógicas 

y estrategias del sector. Estudios de caso en Santiago 

del Estero.

Paz, Raul Gustavo -----------

23/D188
Democracia y situación: Estado, burocracias, gobierno 

y prácticas políticas en Santiago del Estero
Auat, Luis Alejandro -----------

23/D189

Del silenciamiento a la memoria social: etnografía de 

las rupturas y continuidades en la trama represiva en 

Santiago del Estero durante la segunda mitad del siglo 

XX y principios del XI”

 Martínez, Ana 

Teresa
-----------



23/D190

Estudio Antropológico integral de las poblaciones del 

pasado y del presente en la provincia de Santiago del 

Estero. Un enfoque interdisciplinario

Drube, Hilton Daniel -----------

23/D191

Aplicación de las nuevas tecnologías informáticas para 

la enseñanza de Inglés en cuatro carrerasde la 

Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Isorni, María Emilia Goñi, Jorge Luis

23/D192
Literatura santiagueña: entre poética y política. 

Fronteras, tendencias estéticas y culturales
Azubel, Ester Nora 

Loys, Gladys 

Estela

23/D193

Política y Ciudadanía. Régimen político, dinámicas 

culturales y estructuración productiva, durante el  

último juarismo y el zamorismo (1995-2015).

Silveti, Maria Isabel
Saltalamacchia, 

Homero Rodolfo

23/D194

Agenda publica para las MiPymes. Posibilidades, 

desarrollo de oportunidades, restricciones en el 

entorno socioeconomico de la provincia de Santiago 

del Estero en relacion a las demandas y expectativas 

de potencialidad, competitividad e innovación de los 

empresarios mipymes.

Diaz, Maria 

Mercedes
Araujo, Maria Luisa


